
Fecha: 19 de noviembre de 2018 
 

Representación de FAO en Colombia  
RESPUESTA A PREGUNTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 
INVITACIÓN A LICITAR No. LC129/2018 

 
OBJETO: “Diseño, diagramación, graficación, corrección de estilo, entrega de artes finales de 10 

documentos y producción de USB.” UTF/COL/084/COL 

 
No. PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1  
Pregunta 1 

Ítem 2 

Número aproximado de páginas a compilar, diseñar, 

diagramar y corregir estilo de los 10 documentos "Anexos 

planes de desarrollo agropecuario y rural con enfoque 

departamental". 

Al número aproximado de páginas de los 

documentos (anexos Planes de Desarrollo 

Agropecuario y rural con Enfoque Territorial), es de 

200 a 250 paginas cada uno. 

Oferente 1  
Pregunta 2 

Ítem 2 

Porcentaje aproximado de tablas y gráficos que contiene 

cada uno de los anexos a diseñar y diagramar. 

Cada Documento contiene entre un 40 y 50% de 

tablas y gráficos que se diagramaran conforme al 

estilo modelo (igual que el ítem 1) 

Oferente 1  
Pregunta 3 

Ítem 2 

En el detalle  "Descripción/Elementos", se menciona 

compilación, sin embargo, en el nombre del producto se habla 

de corrección de estilo, como esta es una actividad que 

demanda la contratación de un experto, por favor aclarar 

y especificar si se requiere de dicha actividad. 

Si es necesario la Corrección de estilo del producto 

(anexos Planes de Desarrollo Agropecuario y rural 

con Enfoque Territorial) 

Oferente 1  
Solicitud 1 

Es indispensable que las personas jurídicas presenten 

una de las certificaciones por un valor igual o superior al 

valor de esta licitación o es suficiente con acreditar 

idoneidad y experiencia en todos los rubros con 

certificaciones por montos menores. 

No se acepta la solicitud. Se hace necesario la 

acreditación de experiencia específica con un 

contrato de igual o mayor valor a la oferta financiera 

presentada para la licitación. 

Oferente 2 
Solicitud 1 

En el numeral 5 Cronograma de actividades, se estiman 

tiempos de entrega por cada proceso, los cuales vemos por 

cuestiones de producción y tiempo de desarrollo que son muy 

cortos, de esta manera recomendamos que estos tiempos 

de 4 semanas (actualmente establecidas en los pliegos) 

pasen a ser de 6 a 8 semanas. 

Nuestras razones son técnicas por tener tiempos adecuados 

e idóneos de producción. 

No se acepta la solicitud. Estos tiempos son 

estimados de acuerdo al equipo de trabajo 

Solicitado, por lo cual el oferente debe contar con 

dicho equipo para el desarrollo de las actividades 

propuestas. 

Oferente 3  
Pregunta 1 

solicito amablemente aclarar el tema de graficación si se 

refieren a : 

- Infografías  

- Barras estadísticas como tortas, tablas y/o barras 

- ilustraciones imágenes 

Los documentos contienen, graficas, cuadros y 

diagramas que son necesarios se grafiquen y se 

redibujen por lo cual se debe contemplar esta tarea 

en la oferta financiera 

 
 



Cordialmente, 
 
Área de Contrataciones 
Representación FAO Colombia 
Calle 72 No. 7-82 Oficina 702. Bogotá 
www.fao.org/colombia 
Twitter: @FAO_Colombia 

http://www.fao.org/colombia

